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DETENGAMOS A LOS AGRESORES Y DEFENDAMOS LA PAZ 
MUNDIAL Y LA SOBERANIA NACIONAL! 

Ante el derrumbamiento del régimen colonial, por la heroica lucha de los pue
blos que, especialmente en Asia, con las armas en las manos conquistan, día · a día, 
su inde'pendencia nacional y establecen auténticos gobiernos democráticos; ante la con
solidación formidable del país del socialismo: la UN ION SOVIl;TICA; ante el desarroll'o 
progresivo de las nuevas Democracias: Polonia, Checoeslovaquia, Hungría, Bulgaria, Ruma
nia, Albania, Alemania Oriental, China, VietnaiJl, Corea del Norte, que abarcan a cerca 
de OCHOCIENTOS MILLONES DE SERES HUMANOS; ante la -maduración de l'a crisis cíclica 
del capitalismo que ha paralizado gran parte de su industria y ha lanzado a la desocupa
ción a millones de trabajadores, especialmente en Estados Unidos, ante el desastre del 
Plan Marshall en Europa y las agravadas contradicciones de los países capitalistas, que ame
nazan minar su unidad forjada para destruir al' mundo libre; las fuerzas más reacciona
rias y militaristas, encabezadas por el Gobierno norteamericano, acaban de lanzar su agre
sión armada contra el pueblo de Corea. 

ILEGALIDAD DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Maniobrando con las representaciones oficiales de los países sometidos a la política 
de Estados Unidos -como el nuestro- el Gobierno de Truman ha tratado de engañar 
al mundo y de legalizar su inter,vención armada, a través de una resolución del Consejo 
de Seguridad, que, al contrariar lós principios fundamentales de la Organización de las 
Naciones Unidas CONU), no hace sino evidenciar en mayor grado la ilegalidad. En cuestio-· 
nes fundamentales -como en el caso de Corea- las resoluciones del Consejo de Segu
ridad que gobierna a la ONU, sólo pueden ser tomadas con el voto afirmativo, unánime, 
de las cinco grandes potencias, entre elllas la - Unión Soviética, que estuvo ausente y Chi-
na, cuya actual representación es compl'etamente espúrea pues sólo representa al puñado 
de nacionalistas del traidor Chan-Kai-Shec. El Gobierno de Truman ha ido todavía más 
allá en el camino de la ilegalidad y de la agresión, pues apartándose de la resolución del 
Consejo de Seguridad, ha establecido el bloqueo de l'as costas chinas, para impedir la libe
ración de Formosa por las fuerzas de la República Popular China. Con esta nueva agre
sión, apoyada por el Gobierno laborista de Gran Bretaña y sus dominios, Estados Unidos 
ha declarado virtualmente, un Estado de Guerra con la República Popular China. El impe
rialismo yanqui ha erigido así una dictadura sobre la ONU, con la complicidad de todos sus 
satélites. Hay que destacar la posición del delegado egipcio en el Consejo de Seguridad, 
que se negó a prestar su apoyo a la arbitraria medida contra Corea. 

AGRESION SIN PRECEDENTE EN LA HISTORIA 

La agresión monstruosa, en pandilla, de las Potencias imperialistas contra Corea, es 
un crimen que no tiene paralelo en la Historia y que determinará la protesta de todas las 
naciones y l'os hombres libres. Este precedente coloca a todos los pueblos débiles a merced 
de la intervención armada de las Potencias imperialistas, borrándose todo principio de 
soberanía. 

LOS VERDADEROS PROPOSITOS DEL IMPERIALISMO 

Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundiaf, Corea, Nación que 
había sido sojuzgada por el imperialismo japonés fue ocupada en su parte norte por la~ 
tropas soviéticas y en el sur por las fuerzas armadas de Estados Unidos. En cuanto se cons
tituyó el Gobierno Democrático de Corea del Norte por la libre voluntad del pueblo, los 
fuerzas soviéticas abandonaron Corea del Norte, después de haber contribuído con su heroi
co victoria sobre el faci smo a lo libre determinación de los pueblos hasta entonces some
tidos. En la zona Sur, las tropas de ocupación norteamericanas permanecieron ... in justifica
ción en Coreo, nación que no había sido su enemiga durante la guerra. Mientras en el Nort , 



la libre votuntad del pueblo se expresaba en la conformación de un Gobierno de IndependEn
cia naci~or y Ue justicia social, en el Sur, el imperialismo norteamericano aupaba el esta- 
blecimiento de un Régimen venal, de,. traición• a su país, y antidemocrático, presidido por" 
Sigman Rhee. Desde el primer momento, este régimen títire y el imperialismo yanqui en
contraron lo oposición del pueblo de Corea tanto en el Norte como en el Sur. El Gobierno Popu~ 
lar del Norte, fiel al deseo del pueblo coreano, ha planteado la unificación de todo el país 
bajo un Gobierno único, libre.mente elegido y previo el retiro de las fuerzas de ocupació~ 
norteamericanos. Estados Unidos que ha suminstrodo al Gobierno de Coreo del Sur cientos 
de millones de dólares -en uno suma mucho mayor que los préstamos totales suministrados 
a toda Latino-América-, que ha instruído militarmente o su Ejército y ha colonizado el 
país, impidió, por todos los medios, ro libre expresión de la voluntad popular. 

En el mes de Abril de este año, el Departamento de Estado norteamericano, notificó al 
Gobierno de Sygman Rhee, que no recibiría la ayuda econó_mica y militar sino a condición 
de que aumentara los impuestos al hambriento pueblo de Coreá del Sur -u.na forma de ga
rantizar los empréstitos--- y que disolviera_ la Asamblea Nacional,, en la que algunos repre
sentantes habían expresado el anhelo de los patriotas coreanos que las tropas norteamericanas 
abandonaran el país. :gua[ que en la China de Chang-Kai-Shec, el régimen servil de Rhee
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¿¡¡apidó los empréstitos, vendiendo a su país sin preocuparle ningún progreso material. 
Como consecuencia de esto situación se desencadenó en Corea dei Sur, uno ardiente 

guerra de liberación, bajo l'a bandera de la unificación nacional. En respuesta a la imposi
ción imperÍolista el pueblo de Corea del Sur eligió una Asamblea en la que la oposición 
ganó la mayoría. La causa de la independencia de Corea ganaba cada instante nuevas ca
pos de la población del Sur, que respaldaban al Gobierno del Norte en su indecl'inable polí
tica de liberación social y nacional. La división del pgís producida por fuerzas ajenas a l'os 
intereses de lo nación coreana sufría el rechazo unánime de las patriotas, expresada desde 
lo Asamblea Nacional hasta l'a lucha armada. 

El estado de guerra civil y la existencia de dos Gobiernos . han sido utilizados por el 
imperialismo americano que ha provocado- el actual ~onflicto en su afán de dominar Corea; 
de establecer allí su cabecera de puente para l'anzorse sobre el Asia insurgente y en parte 
ya liberada; por establecer los arsenales de guerra y las vanguardias estratégicas det plan de 
dominación mundial y del ataque a la Unión Soviética. 

Lo provocación que ha sido cuidadosamente planeada y por la que tropas del Sur se 
ronzaron contra las del Norte, ha tenido respuesta inmediata en la bri liante contraofensiva, 
de l'as tropas populares de éste, apoyadas por ·las guerrillas del Sur, que ya dominan las 
dos terceras partes del territorio. 

INTERVENCION EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE :LOS DEMAS PAISES 

Después de lo Segunda Guerra Mundial, el imperialismo yanqui se ha convertido en 
el capitán de la reacción. ' Intervino en Grecia junto con Gran Bretaña Laborista 
para apl'astar en la forma más cruel la heroico lucha del pueblo griego y sostiene, por l'a 
fuerza de las armas, el régimen monarca-fascista de Grecia. Material bélico, provisiones 
y soldados han sido suministrados por Estados Unidos para impedir la libre expresión de 
los pueblos de Europa capitalista, de Asia y Oceanía coloniales. La intervención política en 
América Latina avanza a favor de los Gobiernos de traición nacional imouestos a la mayo
ría de sus Estados. Los planés del' imperialismo van camino del fracaso e~ todo el mundo en 
que ia voluntad de vencer al imperialismo agresor crece hoy, como aver la determinación de reM 

... sistencia al fascismo agresor. Y no hay duda de que este tendrá el ~ismo fin de aquel. 
Estados Unidos después de someter al yugo del dólar o los países capital'istas por me

dio del Plan Marshall', pasa de la intervención parcial en la política interior de estos países, 
a la intervencjón · milit?r en Corea, China, Vietnam, Filipinas, Indonesia, con el propósito 
de _ detener lo que ya es el impulso incontenible de la Historia de la Humanidad: su 
liberación. 

Todo Gobierno que se somete a la imposición yanqui, que traiciona su propia patrio, 
tiene el apoyo del "demócrata Truman". Sombrías dictaduras como la del verdugo del pueblo 
español, Francisco Franco; la de Solazar en Portugal aherrojado; la de Trujillo el tigre del 
Caribe, en Santo Domingo; la de los sucesores del analfabeto Carías de Honduras; lo de 
lo Junta Militar de Venezuela; la de Odría, el dictador legalizado del Perú· la de l'os fa~ 
langistos Ospina Pérez y Laureano Gómez en Colombia; la disfrazada de ~onstitucionalis
mo. ~el traído~ c!ásico;. González Vide la en Chile; la .. de Mar:nerto el asesino del pueblo de 
Bolavta; la salvaJe y VIolenta del Paraguay; la del venal Dutra del Brasi 1· la del fascista 
Arios de Panamá; la de Perón, el capitán de la "tercera fuerza entre el ~undo capitalista 
y socialista" . que ha doblado la rodilla en formo vergon.zosa ante los Estados Unidos, por-
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qUe te r~sultaba más -ct)modo sostener los interese.s de la clase de·: l(}s éxplotodores de IQ n.o .. 
ción argentina que su independencia nacioñal; toda~ .. tienen el respal'do del Departamento de 

_Estado yanqui 1 heredero de Hitler y de Mussolini. La "santa alianza" establecida en Japón, 
entre el emperador Hiroíto, el agresor de Pearl Harbor y el General Mac Arthur, demuestra 
bien cl'aro que los intereses del imperialismo yanqui son los mismos que tuviera el fascismo. 

EL PUEBLO NORTEAMERICANO ES TAMBIEN SU VICTIMA 

En donde se revela mejor el carácter ·de la llamado "democracia'' norteamericana es 
en el interior de los propios Estados Unidos. "Democracia" que ejercita la dictadura política 
y económica de los monopolios; de la camarilla militar guerrerista; de los Partidos Pol'íticos 
de los banqueros, las grandes empresas y los grandes comerciantes: el Demócrata y el Re
publicano, con todas sus leyes de dominación mundial, de opresión racial, de represión 
obrera, con su moderna inquisición constituída por l'a "Comisión de Investigación de las 
Actividades Antiamericanas" -que cada día viola la Constitución de , ese país. "Democra
cia" que no solamente ha hecho sus víctimas entre los comunistas sino que además ha 
enviado a la cárcel, expoliado con crecidas multas, ha sometido a juicio y condenas. in-· 
justas a eminentes escritores, sabios, artistas, dirigentes populares y obreros, o todos los. 
hombres y mujeres que desean mantener sus tradiciones de paz y de libertad. 

Mientras declama sobre los derechos democráticos y habla de la "cortina de hien;on 
alrededor de la Unión Soviética y de las Nuevas Democracias, el' Gobierno norteamericano 
impide que entren a Estados Unidos todas las personas que mantienen una posición inda
pendiente, así sean tan grandes sabios como la señora Irene Joliot ... (urie, o tan altos artis
tas como Picoso, o a ton notabl'es escritores como Eremburg1 o. tan eminentes religiosos como el 
Dean de Canterbury, Hewley Jhonson, o el sacerdote católico Abate Boulier. En estos mis
mos días sufre prisión el más connotado escritor americano Hugo Wast, por haber manifes
tado su pensamiento favorable a la paz. Einstein el' más grande físfco contemporáneo se 
ve rodeado por un ambiente hostil desde que condenara la utilización de la energía atómico 
como posible arma de guerra norteamericana. Físicos que dirigían la Comisión de In
vestigaciones Atómicas han renunciado por no estar de acuerdo con las imoosiciones bélicas 
que los obligaba a poner su ciencia al' servicio de la destrucción y la gue.ntJ, contrastando 
con el empl'eo pacífico que hace la _Unión Soviética de la energía atómica para el servicio 
de la humanidad. Cada ciudadano norteamericano vive en el temor de ser acusado y juzgado, 
desconfiando1 como los alemanes en la ~poca de Hitler, hasta de sus propios familiares, 
presionados por la ola de terror que se desencadenó después de la muerte de Roosevelt. 

LA SEDICENTE AYUDA ECONOMICA: NUEVO YUGO DE SOJUZGAMIENTO 

El imperialismo yanqui, como los piratas, levanta la voz para proclamar su ''honradez'/ 
y su "generosidad", mientras saquean a los más débiles. Europa marshalizada, sumida en el 
caos económico, puede dar la respuesta. - Igualmente los "pueblos atrasados" para los que se 
ha presupuestado la "ayuda" de DIEZ MILLONES DE DOLARES: para MIL CUATRO
CIENTOS MILLONES DE SERES HUMANOS!, de los mismos que el imperialismo 
extrae sus superganancias. 

Y qué ha dado Estados Unidos a l'a América Latina, después de las guerras de rapiña, 
como. la de México a la que hoy en tardío gesto de amistad devuelve las banderas que l ~el 
fueron arrebatadas durante las campañas, cuidándose de guardar los territorios que le usur ... 
pó? Qué por Panamá? Qué a Puerto Rico después de arrebatarlo de España? Qué intentó 
hacer con Cuba y Nicaragua? Después de que los pueblos de América Latina se independi 
zaron de España comenzó el proceso de colonización por parte de Estados Unidos y otras po
tencias imperialistas, deteniendo su progreso y sometiéndolos gradualmente a su poderío 
económico y militar. Este proceso se acentúa en este momento en forma violenta, tenien·
do como su instrumento principal al Panamericanismo. 

Qué beneficios obtuvieron los países latino-americanos que contribuyeron con sus ma
terias primas, sus territorios y sus hombres para aumentar el poderío económico, político y 
militar de Estados Unidos en la pasada guerra mundial? En l'ugor de ayudarlos en su desa
rrollo, como les prometiera, no han hecho otro cosa que entrabarlo mediante la imposición 
de Tratados como el de Chapultepec, lo Carta de Comercio de la Habana, la Carta de Bogotá, 
el ataque sistemático a la Floto Gran Col'ombiona que es el comienzo de un feliz esfue r
zo de cooperación económica de un grupo de países latino-americanos. 

Si se observo objetivamente la política de Estados Unidos con lo América Latina, se 
puede resumir en lo siguiente: comprar a bajos precios lo materia primo que esto le dá, 
vender a los más altos precios los productos manufacturados e impedir lo industrialización 
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de nuestros países, especiaJme.nte en aquellos ramos de producción ~n los que teme la ~m- " 
petencia. Para estos fines Estados Ur~idos no "repida en la amenaza, como en e l caso de 
Cuba con el Azúcar y de los países productores de café. 

Los empréstitos de Estados Unidos a Latino-América a través del Eximbank, bajo con
diciones leoninas, han sido en gran parte aprovechados y dilapidados por las Compañías yan
quis, únicas empresas que tienen "derecho" a operar con aquellos. 

Esta política económica del imperialismo, al deformar ro economía latinoamericana some
tiéndola a los intereses de los monopolios yanquis, trae como consecuencia las terribles condi
ciones de miseria que soportan nuestros pueblos. 

LA DIPLOMACIA YANQUI Y LOS SATELITES D~ AMERICA LAT.INA 

Operando con el Panamericanismo como el instrumento de la dominación continental, lo 
util'iza en su política de dominación mundial dentro de la Üq::)anizaci,ón de las Nqciones Unidas. 
La mayoría de votos de los que se jacta l'a diplomacia yanqui en la ONU, provienen de las 
condiciones de sojuzgamiento de nuestros países y de la traición de las Canci lle rías latino-· 
americanas que no representan a sus pueblos. 

Suprimiendo nuestra autonomía nacional Estados Unidos conduce a América Latina 
hacia la guerra imperialista. 

LA TRAICION DE RIO DE JANEIRO 

En la agresión del militarismo peruano contra el' Ecuadór, en 1941, el Panamericanismo 
se tradujo en una imposición continental para imponernos las ,omin,osas condiciones del Pro
tocolo de Río de Janeiro, bajo la presión norteamericana secundada por -la delegac ión argen
tina de Perón, y la brasileña de Dutra. La actitud pusilámine hasta la traición, de la Cancillería 
cuyo personero era el' el conservador Tobar Donoso, se repite h'oy ·por parte del reacc ionario 
Ministro de Relaciones Exteriores, Neftali Ponce, quien ha secundado la agresión imperia lis
ta en Corea y ha contribuído a alterar. la paz mundial impidiendo el ingreso de la Repúb lica 
Democrática de China en las Naciones. Unidas. Ejemplo de patriotismo y rectitud ha dado 
la delegación de Egipto, la que ha recordado l'a política imperialista seguida por Estados Uni
dos en el conflicto de su país con el Estado de IsraeL En cambio, el Gobierno del señor Galo 
Plaza acentúa, con su subordinación a la politice internacional norteamericana, toda la tra
yectoria de capitulación, venta de la soberanía nacional, entreguismo y traición que ha carac
terizado a los regí menes reaccionarios de nuestra patria. Como ayer en el vergonzoso caso 
del apoyo a la Italia Fascista que se lanzara o colonizar por medio de las -armas a Abisinia, 
Ecuador está hoy con el agresor. Pero la nación ecuatoriana lesionada y hu mi liada en Río de 
Janeiro por medio de un Protocolo por el que el imperial'ismo yanqui nos obligara a entre
gar las dos terceras partes de nuestro territorio al Perú, no debe suscribir el tratado conti
nental de Río de Janeiro, ni la Carta de Bogotá, pues son los estatutos de una mayor sumisión 
colonial a la fuerza econonómica, política y militar de los Estados Unidos. 

-
Nuestro pueblo debe rechazar esta política internacional de la Cancillería que nos con-

duce a los sufrimientos crueles de una ~uerra, cuya primera víctima sería, dentro del Con
tinente, toda América Latina. Ya en Puerto Rico se establecen las bases atómicas y Panamá 
está virtualmente en guerra. 

Si el conflicto coreano se transforma en una guerra mundial nuevamente nuestro 
país sería ocupado por fuerzas mi litares extranjeras, como en la pasada Querra, con riesgo 
de perder sus territorios. Acaso el imperialismo yanqui no trató de arrebatarnos Galápagos 
y Salinas, por nuestra Qenerosa cesión para que allí se establecieran bases militares durante 
la guerra con el Japón? La oposición enérgica de nuestro pueblo, a cuya cabeza estuvo el 
Partido Comunista, impidió que se consumara este atentado contra la soberanía nacional , 
cuando el Gobierno de, Velosco lbarra y Guevara Moreno, con la acuciosidad del señor Galo 
Plaza, entonces Embajador en Washington, estaba dispueto a consumar la traición. 

RESPUESTA DE LA POTENCIA DE LA PAZ A LA DE LA AGRESION 

La respuesta dada por el Gobierno Soviético a la hipócrita y m a 1 intencionada propuesta del 
Gobierno de los Estado Unidos, de que aquella intervenga ante el Gobierno Popular de Coreo 
para la cesación de las hostilidades entre el norte y el Sur, que encarna l'a cínico maniobra 
para hacer al País del Socialismo responsable del conflicto coreano, es la réplica de la Poten
cia de la Paz a la de la agresión; fa respuesta del mundo del socialismo victorioso al de l 
capitalismo agonizante que se lanzo frenético a caber su propia sepultura; la contestación, 
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s en fin, deJ régimen sin c!ases antagónicQs ni intereses fmperlalistas, que respeta la· indepen
dencia de las naciones Y está contra la intromisión extranjera en los asuntos internos de cual
quier país del mundo, por débi 1 Y pequeño que sea, contra el' régimen imperialista, de la in
tervención y la violencia sangrienta. 

La Unión Soviética, campeón de la paz y de la libertad, no puede convertirse como el 
imperialismo yanqui~ en gendarme para aplastar la lucha por la emancipación nacional de 
los pueblos. 

EL PELIGRO DE LA BOMBA ATOMICA 

Por boca del Presidente Truman, dejó de ser un secreto para el' mundo capitalista, 
que Estados Unidos ya no era el único poseedor de la bomba atómica, pues lci Unión Sovié
tica ya la tenía. La política de amedrentamiento del mundo hecha por el imperialismo yan
qui, con el supuesto monopolio de la bomba atómica, se derrumbó estrepitosamente. 

La Unión Soviética por informaciones de los espías yanquis, no solamente tiene 
la bomba atómica, sino que ha empl'eado su enerqía no para aniquilar ciudades indefensas 
sino para real'izar el más atrevido proyecto de la· ingeniería de todos los tiempos: la cons
trucción de un canal que desviando las aguas que iban a morir heladas en el océano Artico, 
llevarlas hacia el sur, en dirección al :tibio Mar Negro, para colosales obras industriales 
y agrícolas en el Asia Central. 

Pero la Unión Soviética, que tiene el más potente ejército del' mundo, que supera en 
aviación y submarinos a los países capital'istas, q!:Je cuenta como aliados a un colosal con
junto de pafses democráticos vigorosos y con la simpatía de los hombres libres de todos los 
pueblós, lucha ardientemente, junto con todos los hombres amantes de la paz, por la pros
cripción de la bomba atómica como arma de Guerra. Mas las locas pretensiones del impe
rialismo yanqui 1 de su .c¡upuesta superioridad en armas · atómicas, ha impedido en la ONU, 
que se llegue a· un acuerdo para suprimir esos medios terriblemente destructivos, pues Estados 
Unidos no (!uiere su destrucción -que la Unión Soviética preconiza como medida inmedia
ta- sino simp:emente la inspección, a fin de poder darse cue.nta del verdadero poderío 
de la U RSS en armas atómicas. 

El poderío militar de Estados Unidos está pasando en este momento en Corea 1 por la 
prueba de fuego y se ha puesto e11 evidencia toda su profunda debilidad en las espectacu
lares derrotas que le están inflingiendo los patriotas. 

ESTADOS UNIDOS PIDE AL ECUADOR' MANDAR TROPAS PARA LA GUERRA EN COREA 

1 ncapaz de asumir plenamente la responsab.i lidad de una guerra injusta, desatada . por 
el'la y para provecho de ella 1 Estados Unidos pide tropas a los países miembros de la ONU, 
entre ellos al Ecuador, con un cinismo sin paralelo en la historia. 

EL MUNDO CAPITALISTA EN CRISIS 

La segunda Guerra Mundial dejó al mundo capitalista sumido en la mayor postración 
económica, debatiéndose en medio de graves convulsiones políticas. Solamente los Estados 
Unidos, que no fueron devastados por la guerra y que acumularon la mayor porte del oro 
del mundo durante el desarrollo de lo mismo, solieron económicamente victoriosos de esta 
contienda, provocada por las contradicciones intercapitolistos. Los países capitalistas de Eu
ropa quedaron arruinados y, con el Plan Morsholl, sometidos al yugo económico y político 
del capitalismo yanqui. Estos países capitalistas que no han podido recuperarse da lo des
trucción causada por la guerra, se presentan, sin embargo, como rivales de los Estados 
Unidos en el mercado mundial, siendo éste el factor principal de la crisis económica que 
se está desarrollando. 

La producción 1 ndustrial de los Estados Unidos ha decrecido: se· han para !'izado fábri 
cas, y pasan yo de quince millones los desocupados parciales y totales en ese país. Aumen
tan las quiebras comerciales. Mientras la carestía de la vida en Estados Unidos y en los 
demás r:>cúses ha aumentado, los grandes industriales y l'os compañías monopolistas han visto 
crecer considerablemente sus ganancias. Lo miseria de los obreros de los Estados Unidos y 
otros países capitalistas los impelen a grandes luchas huelguísticas. 

El mercado mundial del capitalismo se ha restringido no sólo porque la Unión de Re
públicas Socialistas Soviéticas (URSS) escapó hace muchos años de su órbita de control, 
:>ino porque se han formado nuevos países de "democracia popular" en Europa v en Asia. 

En medio de la crisis general del capitalismo/ acaecida después de l'a primero guerra 
mundial, sobre todo por l'a creación de lo URSS, se desenvuelve ahora lo nueva crisis 
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eco.nl>mica '1cfclica!', o lo mctnera d~ lp gue, inlc~ndose e.n Jos Estados UnidO;S en 19~9, a( .. 
canzó a todo el mundo. capitalista y a (os países colonial'es, semicoloniales Y depen~len_t~s . 
Las crisis económicas cíclicas se hacen cada vez más cercanas1 más profundas, Y contnbulran 
al próximo aniquilarnjento del sistema capitalista. 

La creación de las democracias populares, la insurreéción del mundo colonial, }~ lucha. 
del proletariado en los países capitalistas, que destroza el poder económico Y pol1t1co del 
imperialismo, ha lanzado a éste a la más- desenfrenada carrera armamentista, al. amedren .. 
tamiento del mundo con el poder de la bomba atómica, cuyo supuesto monopolio por los 
Estados Unidos se ha hundido como un castillo de naipes. La guerra que preparan los sec
tores más reaccionarios del mundo capitalista se dirige a destrozar al mundo socialista~ a 
impedir la emancipación· y progreso de los pueblos coloniales, semicoloniales y dependien
tes, a impedir que el proletariado de los grandes países capitalistas ponga fin a un sistema 
social que retarda el progreso humano, que está· sujeto a crisis económicas periódicas, ~ Y en 
el que reina la injusticia, la miseria y desocupación de las grandes masas, y en el que pros-
peran la ignorancia y el crimen. -

Socio menor, socio pobre y mendicante de los Estados Unidos, es el gobierno laborista de 
Gran Bretaña, cuyo imperio colonial' se está derrumbando. El laborismo inglés, que ocupa 
por segunda vez el Gobierno de Gran Bretaña, se titula a sí mismo socialista. El laborismo 
inglés solo tiene de socialista la etiqueta. En el fondo, la estructura capitalista se mantiene 
íntegra en Gran Bretaña y su imperio colonial. Y, como consecuencia lógica de sus inte
reses, el laborismo coadyuva con los Estados Unidos y los · demás países capilatistas, al in
tento de aplastar al mundo sociaJista y de frenar la insurrección de los pueblos que lucha n 
por su libertad. 

LOS PAISES COLONIALES, SEMICOLONIALES Y DEPENDIENTES 

En los países coloniales, semicolonial'es y dependientes, se afirma la lucha de sus pue
blos por adquirir su soberanía plena. Los combatientes comunistas, unidos como en el resto 
del mundo, con los socialistas de izquierda y con todas las fuerzas progresistas, luchan ardien
temente para dar fin al régimen de opresión y de miseria impuesto por el imperialismo. 

Los pueblos latinoamericanos, adormecidos por la '/político del buen vecino" 
de Roosevelt, sienten ya que esta política, en manos de Truman, · se ha conver
tido en la del 11 mal vecino", que los sojuzga en el' plano económico y político. Y cemienzan 

_a luchar contra el mal vecino que les vende caro sus productos y obliga a Latinoamérica 
a vender su producción a los precios que l'os monopolios yanquis les imponen. 

Americe Latina vuelve, como antaño, a luchar contra él', especialmente contra la do
minación de yanquis en ingleses: qfirma su sentimiento de-solidaridad continental y sus Partidos 
Comunistas se consolidan en la lucha contra .la reacción interna y contra el imperialismo. 

LA IGLESIA CATO-LICA PUNTAL DEL IMPERIALISMO 

Aliada del imperialismo, la Iglesia Católica abandona su m1s1on de paz y se suma a 
los autores de la guerra y combate activamente a l'os pueblos que luchan por su independen
cia, y al comunismo en los países en donde todqvía mantiene ella cierta influencia. El co
munismo respeta las creencias religiosas y ampara la libertad de culto, siempre que éste 
no se convierta en arma político de opresión a los pueblos. -~ 

EL MUNDO SOCIALISTA 

La Unión Soviética es el bal'uorte más firme de la paz y de la libertad de todos los 
pueblos. Su régimen social -basado en la igualdad de los hombres, en el dominio col,ectivo 
de los medios de producción, ha convertido a la antigua Rusia en un país el más avanzado 
en la producción agropecuaria y que pronto superará a los Estados Unidos en la producción 
industrial. Esto asegura al régimen soviético un mejoramiento constante de las condiciones 
de vida de su puebl'o, y su permanente bienestar, sin opresores ni oprimidos. Sus conquistas 
en el campo de la ciencia, colocan a la URSS. a la cabeza del mundo en muchos ramos de 
ella. Es el país en donde no existen analfabetos/ en donde todos los hombres tienen igual 
opción y oportunidad de alcanzar los más a.l!o.s índices. de, cultura, conforme a su capacidad 
y a su esfuerzo, apoyados por el Estado Sovtetaco. E.; el pa1s en donde el arte se desenvuelve 
sin trabas y en donde se conceptúa que el "capital más pr~cioso es el hombre". De allí su 
preocupación por la niñez y por la juventud; de allí su solicitud por los ancianos y su pro
fundo sentido huma~o. Y porque quiere dese~volver todas sus fuerzas productivas y elevar 
constantemente el btenestar de su pueblo, ten1endo todo lo que necesita para ello, necesita 
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. pa~: y Por ·es-o .. ,0 Ü~·t?_n'. Sovi.éti~a e.s 1~· . móS fi ime abanderada de ia 1 ~cKb' .pdr . Ía:p~~.' ·~En 
manos del pueblo sovJ~t1co los progresos de la ci-encia no son destJ·nados 1 d . , 

1 h ·d d o o e d 1 , . a a estrucc1on de 0 uman1 a , e m n manos e os pa1ses Imperialistas La , , . 
URSS es ·empl'eada para derribar montañas; para extender can~ les d en7rgJa a~omlca, en . !a 

Paro la medicina, para fines de utilidad colectiva. La URSS ha supe nedgo Y e 
1
naveEgacton 

'd h =- 1 1 d 1 , , era o ya a os stados 
Unt os, con mue o, en e emp o e a energJa atomice con fines pacíficos p . , 
está poderosamente armada para defender su libertad. · ero tamb1en 

Los pueblos de democracia · popular de Europa y China aliados d 1 U ·, 
. , · d , d t't · , · , ' e a n1on 

SovJet1ca, espue:_ds e cdons '. ,utr a
1
utent1cos reg1menes del pueblo y .para el pueblo, desarro-· 

ll'an sus fuerzas e pro ucc1on, e evan su nivel de vida y de cultura y son punt 1 d · · 1 El , · , · ' a es ectsJ-
vos ~e a paz: 

1 
regtmen

1 
auttendt1ca

1 
mhente s_odcialista, cuya meta final es el comunismo 

constttuye un eJemp~o para e res o e a uman1 ad. 
No in:porta que ef gob!erno de . un ~país de la nueva democracia haya desertado del 

campo de ltbertad.: :ugoeslav1a, con T1to a 1~ cabeza..:on su régimen, que después de traicio
nar al mundo soc1altsta, se ha puesto de rodillas ante el capitalismo en cuya esfera 0 b , 

1 d 
, . , ca ara 

por perecer, para ser reemp aza o por un reg1men de auténtica democracia que se e · o 

1 
• 

1
• ncam1n .... 

O SOCIO ISmO. 

LA VICTORIA DEL SISTEMA SOCIALISTA SOBRE Elr CAPITALISTA ESTA DEFINIDA: EL 
SOCIALISMO ESTA TRIUN~ANDO Y ACABARA POR TRIUNFÁR EN TODO EL MUNDO. 
LLAMAMOS A LA UNIDAD A TODAS LA FUERZAS PATRIOTAS ANTIMPERIALISTAS 

· El Comité Ejecutivo del . Partido Comunista del · Ecuador, defensor ardiente de lo 
libertad, ·la soberanía, el progreso y la democracia de nuestra Patria amante de la inde
pendencia de todas las naciones y de la paz del mundo, condena ené;gicamente l'a agresión 
del imp~rialismo norteamericano contra Corea, en un intento de someter a l'os pueblos asiáticos 
bajo el yugo colonial y de desatar lq tercera guerra mundial. 

Igualmente expresa su protesta contra la política servi 1 de l'a Cancillería ecuatoriana, 
peligrosa para la propia existencia de nuestra patria, que nos Qta a las consecuencias fu
nesta de la gu9rra mundial/ c_uyo desencadenamiento apoya . 

. Sobre lo crisis que golpea a nuestro país; sobre la desocupación y la miseria de nues
tro pueblo; sobre los tremendos peligros que cercan a nuestra patria ·en el orden interno 
e internacional', la política de servidumbre colonial del Gobierno de Plaza remacha un nuevo 
-y el más peligroso- eslabón de la cadena que nos ata al imperialismo. - \ 

Por el dolor de la humanidad ensangrentada en sucesivas Querras mundiales, por el de-
recho de los pueblos débiles a su propio Gobierno y su independencia/ por el deber que te
nemos de defender nuestro patrimonio y las conquistas que nos legaron nuestro,s mayores 
con su sacrificio, por el presente de la juventud ecuatoriana amenazado de servir de carne 
de cañón y por el porvenir de los hijos de esta Patria que un día diera el primer grito de 
rebelión contra "el Imperio Español, llamamos a todos los ecuatorianos con conciencia, a 
todo~ los hombres y mujeres que sientan arder en- su . sangre la herencia glorioso de nues
tros héroes, los llamamos a defender la paz que es defender la vida no sol'amente de los 
patriotas coreanos asesinados por las fuerzas imperialistas agresoras, sino su propia vida, 
su propia tierra y .su propio hogar. 

El Frente Patriótico Nacional es un imperativo histórico. En él caben todos lo ecua
torianos, menos los traidores. En él debe11 estar los católicos, los liberales, los socialistas, 
los comunistas

1 
los obreros, los campesinos, los intelectuales, los industriales, y terrateni~n

tes: que n:1 han perdido su honor y su fé en los destinos de nuestra patria. Recordamos 
al Clero Ecuptoriano, que cl'érigos y patriotas un día desafiaron las am~nazas y las ór~enes 
de la Corona Española para luchar por la independencia de nuestra ~atna, y que hoy t1e~en 
un papel histórico que cumplir frente a su propia conciencia defendiendo la paz que Cnsto 
proclamó. 

Llamamos al Ejército Ecuatoriano, heredero de la tra~ición de libertad . que a.nirnor~ 
a sus fundadores, para que cumpla con el mandato de los ltbertadores: defender la tntegn 
dad y soberanía de la patria. Entregarse en las manos ensangrentadas del al~o comando 
norteamericano oermitir la unificación de armamentos, aceptar lo orden extranJera, de lo 
que sojuzQan a' ~uestra nación sería traicionar y olvidar todo el pasado glorioso del Ej ' rcit·o 
Ecuatoriano que no fue derrot~do por cobardía sino por traición. . 

La hora de la definición ha sonado. No quedan en el mundo s1no dos con1po : 1 de 
agresores y sus lacayos y el de los pueblos q~~ anhelan vi.vir en paz, que desean 1 pr'O
greso y su propio bienestar Los Partidos Poltt1cos Ecuatonanos no pueden pcrn1an e r 1 

márgen de lo contienda del· mundo del derecho y del mundo de lo fuerza. Ti n n Y i b n 
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tuChc\r ~r J,a pa.i Ji1undh:11 y t~ seQLiridod d~ SL\ Ñttria. De~~ &er lp,s•J)rini~rP,s forjod~res 
de ese gran Frente de Salvaci6n nacional el cual les pedimos ayudarnos a foqar. 

COMO EN LA. GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, AMERICA LATINA UNIDA, VENCERA 

Una nueva aurora de libertad se alza también en América Latina menospreciada, 
explotada, y hu mi liada. Como en los días heroicos de nuestra Guerra de 1 ndepe:ndencia, 
todos los pueblos se unirán bajo el impulso común de derrotar a los opresores. En l'a hora 
de la Emancipación América Latina no reconoció fronteras: el héroe de una patria lo era de 
todas. Hoy como ayer ·el mandato de Bolívar de alcanzar la emancipació_n, resuena en todos 
los ámbitos de nuestro continente: desde México hasta la Patogenia. Como ayer, hoy se 
levanta l'a voz de Martí, de Juarez, del Cura Hidalgo, de los patriotas del 1 O de Agosto 
de 1809 y d~l 9 de Octubr.e de 1820, de Eloy Alfare, cuya causa fue la misma a lo largo 
y a lo ancho de América Latina cuand~se rompían los fuegos contra la reacción naciona1 Y 
la imposición extranjera. 

El Fr.ente común para la nueva independencia latino-americana se está · formando a 
través de l'os sufrimientos comunes de nuestros pueblos y de su anhelo de libertad. Pero 
este Frente debe estructurarse porque el peligro que nos amenaza solo puede ser conjurado 
con una acción común, ya que de nuestra división y nuestra debilidad se aprovechan 
los amos extranjeros y los vende patrias y opresores nacionales. 

Qué las fuerzas patrióticas y democráticos del Continente se unan en esto hora de mor
toles amenazas; tal es el imperativo que nos d4 nuestra ·experiencia histórica, que nos 
reclama nuestro porvenir. 

Bajo las banderas de todas1 las hasta hoy sojuzgados naci0n€s latino-americanas, se 
forjará en frente continental de la nueva emancipación social y nocional que estamo.s en lo 
obligación de conducir al · triunfo. ~ 

Como en el Asia, en América Latina los pueblos se alzarÓn al grito de paz, de libertad, 
de progr•eso. Y como allá, aquí el imperialismo agresor será derrotado: Que no haya pueblo 
ni hombre que no cumplo con su debe·r. 

Adel.ante, a la acción! Y si este derecho a lo vida lo alcanzamos con sacrificio, no ha
remos sino pagar lo que la patria , y _ ~a huma-nidad exigen de cado uno de nosotros en su 
camino hacia el progreso y la felicidad. · 

fUERA DE COREA -LOS AGRESORES IMPERIALISTAS! 

NI-UN SOLDADO ECUATORIANO, N·l UN FUSIL EN. APOYO DE LOS YANQUIS! 

FUERA DE AMERICA LATINA LOS OPRESORES YANQUIS! 
1 

FUERA DE LA CANCILLERIA L9S VENDIDOS AL AGRESOR! 

POR LA PROSCRIPCION DE LA BOMBA ATOMICA! 

POR LA PAZ; LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EL PROGRESO Y EL 
BIENESTAR DE NUESTRA PATRIA! 

·POR EL COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR 

·RICARDO A. PAREDES 

SECRETARIO GENERAL 

Quito, o 6 de Julio de 1950 

. \ 

Edit. "A.umiñahul'' 
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